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Clases de Modificación de condiciones
• Aquellos cambios, sustanciales o no, introducidos
en las condiciones de trabajo de origen
contractual,
incluyendo
entre
ellas
las
condiciones de trabajo establecidas mediante
convenios extraestatutarios (eficacia limitada) y
pactos o acuerdos colectivos de empresa.
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• Pacto individual entre las partes del contrato (cualquier
modificación, modificación esencial o novatoria)
• Por decisión unilateral del empresario en ejercicio de su
poder de dirección (modificación no sustancial). “ius
variandi” (art. 20 E.T.). STS 26-4-2006.
• Por el procedimiento del artículo 41 LET (modificación
sustancial de carácter permanente)
 Por el procedimiento del art. 47.2 del E.T. (reducción de
jornada temporal)
 Procedimiento para el caso del periodo de disfrute de
vacaciones (art. 38.2 E.T.)
 Aumento de jornada mediante la realización de horas
extraordinarias (art. 35.4 E.T.)
• A través del descuelgue previsto en el art. 82.3 ET
(modificación de condiciones previstas en convenio
colectivo Titulo III ET)
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• Para modificar las funciones del trabajador
(movilidad funcional): art. 39 ET, cuando no sea
aplicable el procedimiento del artículo 41 ET.
• Movilidad geográfica: procedimiento del art. 40
ET.
 Distribución irregular de la jornada 10% (art.
34.2 E.T.)
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-Ampliación de poderes por la empresa desde la Ley
11/1994 (sustitución por control judicial posterior).
Causas

Probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción (art. 41.1 ET)
• Reforma Laboral 2012: Redefinición de las causas: Más
genéricas y simplificadas: “Se consideran tales las que estén
relacionadas con la competitividad, productividad u
organización técnica o del trabajo en la empresa. Se omiten
los condicionantes teleológicos de la medida.
• Antes: contribuir a mejorar la situación de la empresa,
favorecer su posición en el mercado. No necesidad de crisis
empresarial sino mejora de la situación de la empresa.
(SSTS 8-1-2000, RJ 394; 17-5-2005, RJ 9696; 16-5-2011,
RJ 4876).

•
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El nivel de exigencia probatoria es inferior a las extinciones,
ya que antes de la reforma lo que medía la justificación de
la causa no era la crisis empresarial sino la mejora de la
situación empresarial (SSTS 16-5-2011 y 2-3-2009)
Se trata de examinar la concurrencia de una causa
justificada de la medida evitando un uso abusivo o
fraudulento de un poder empresarial que es causal (STSJ
de Catalunya 6-2-2013, Sentencia 11/2013).
A pesar de la exigencia causal, hay que acreditar
circunstancias relacionadas con la competitividad, la
productividad o la organización del trabajo y argumentar
que justifican razonablemente la modificación. Todo ello,
con idea de promocionar una mejora en el funcionamiento
de la empresa (SAN 28-5-2012).
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Aunque con la reforma laboral 3/2012, haya
desaparecido las justificaciones finalistas de la
decisión extintiva, ello no significa que
desaparezca la conexión de funcionalidad. Es
importante acreditar, que los contratos que se
extinguen han dejado de cumplir su finalidad
económica y productiva (SAN 21-11-2012)
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Condiciones laborales afectadas:
• Tendrán la consideración de modificaciones
sustanciales las que afecten, entre otras, a las
siguientes materias:
– Jornada de trabajo
– Horario y distribución del tiempo de trabajo
– Régimen de trabajo a turnos
– Sistema de remuneración y cuantía salarial
– Sistema de trabajo y rendimiento
– Funciones, cuando excedan lo previsto en el art.
39 ET.
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No aplicable el procedimiento del art. 41 del E.T.
- Modificación
de
la
naturaleza
relación
(especial/ordinaria)
- T.
completo a parcial (art. 12.4.e) E.T.
voluntariedad). Doctrina contradictoria STS 14-52007; 15-10-2007; 17-10-2011; 26-4-2013.
- Reducción temporal de jornada: trámites de
suspensión ERE (sin necesidad de autorización
administrativa). Art. 47 E.T.
- Traslados-regulación específica en el art. 40 E.T.
- Inaplicación de condiciones de trabajo reguladas
por el CCT estatutario. Art. 82.3 E.T.
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• Lista abierta o ejemplificativa.
• La alteración de algunos aspectos de las
condiciones de trabajo que afectan a las materias
listadas en el art. 41 o análogas debe tener la
suficiente entidad o intensidad para ser calificada
como sustancial.
• Ruptura del equilibrio y a la frustración del
programa de prestaciones del contrato.
• Casuismo
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Se ha considerado modificación sustancial:
 Suprimir un horario flexible (TSJ Madrid)
• Suprimir el derecho a un descuento sobre compras (STS
9-4-2001, RJ 2001/5112)
• Alterar el régimen de turnos y, en consecuencia cambiar
de turno a algunos trabajadores (STS 4-10-2001, RJ
2002/1417)
• Reducción de la jornada por conclusión de una contrata
(STS 7-4-2000, RJ 2000/3287)
• Revocación de un acuerdo sobre transporte colectivo
gratuito al centro de trabajo (STS 16-4-1999, RJ
1999/4429)
 Disminución del horario sin reducción de la jornada
laboral anual, repartiendo en los puentes (STS 22-101997, Recurso 1635/97).
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La revisión de los tiempos y rendimiento en el trabajo
(STSJ de Castilla y León, 23-2-1996, La Ley
2410986/96)
La modificación de la estructura salarial pactada (SAN
12-6-1995, Recurso 66/95).
La transformación de una partida salarial fija en
variable (STS 6-5-1996, Recurso 2682/95).
La modificación del régimen de licencias y permisos
(STS 3-4-1995, Recurso 2252/94).
La modificación del horario en 30 minutos (STSJ de
Catalunya 28-5-1996)
La modificación de los turnos de guardia, con
reducción de los equipos que los afrontaban de 2 a un
solo trabajador (STS 14-6-2006, Recurso 141/2005).
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No se ha considerado modificación sustancial:
 La variación de la jornada de trabajo en ocho minutos (STSJ de Catalunya
9-9-1996).
 Variación de las tarifas de las comisiones salariales sin que el cambio
supusiera un perjuicio para los trabajadores.
 El cambio en un procedimiento para hacer efectivo el descuento en las
compras efectuadas por los trabajadores en una empresa.
 El cambio de horario que aumenta los días laborables durante el año, si
bien reduce las horas de trabajo diarias (STSJ de Catalunya 9-9-1996).
 El cambio de horario adelantando en una hora la entrada en el trabajo
(STSJ de Catalunya 9-4-1996).
 La modificación del horario consistente en entrar media hora más tarde
al trabajo, saliendo media hora más tarde (STS 10-10-2005, Recurso
183/04)
 Las modificaciones derivadas de la pérdida de vigencia de un convenio
colectivo extraestatutario (STS 25-1-1999, Recurso 1584/98)
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Síntesis
El concepto sustancial es indeterminado, definiendo la
jurisprudencia como aquella modificación que sea de tal
naturaleza
que
altere y trasforme los aspectos
fundamentales de la relación laboral, pasando a ser otros
distintos de modo notorio (SSTS 9-4-2001, Recurso
4166/2000; 22-9-2003, Recurso 1122/2002).
Debe atenderse a las características de la modificación
desde una triple perspectiva: La intensidad cualitativa de la
modificación, es decir, su importancia y trascendencia
cualitativa, su alcance temporal y las eventuales
compensaciones que pudiera articular la empresa a cambio
(SSTS 10-10-2005, Recurso 183/2004; 26-4-2006,
Recurso 2076/2005).
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• Tipo de jornada (partida o continua)
• Cuantificación de la jornada (reducción o
incremento de la jornada), al margen de lo
previsto en el art. 47.2 ET (reducción de jornada
por causas objetivas, entre el 10 y el 70%).
• Ubicación temporal de la jornada (mañana,
tarde, noche).
• Ejemplo: exigir la realización de la jornada
pactada en el convenio colectivo cuando se viene
disfrutando de una jornada inferior (STS 16-52011, RJ 4876)
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Horario y distribución del tiempo de trabajo:
• Horario: fijación de las horas de entrada y salida del
trabajo, en sus distintas modalidades (fijo, flexible,
variable). No basta una mínima alteración. Ha de ser de
cierta entidad.
• TS: el ámbito del artículo 41 ET dependerá del grado de
concreción de la jornada y el horario que haga el
convenio colectivo (STS 28-9-09, RJ 5658): convenio
colectivo que remite las adaptaciones horarias a la
existencia de un acuerdo colectivo, por lo que la
empresa no puede alterar el horario de inicio del trabajo
en 15 minutos durante el verano.
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• Ejemplos en relación con el horario:
– Alterar en 30 minutos las horas de entrada o de

salida es modificación sustancial (J.S. Pamplona)
– No se ha considerado modificación sustancial la
modificación del horario consistente en empezar
y acabar la jornada, durante el verano, media
hora más tarde, sin que eso afecte a la
posibilidad del uso de transportes públicos (STS
10-10-05, RJ 7877)
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• Distribución tiempo de trabajo: fijación de las horas,

días, semanas o meses en los que se trabaja (cuántas
horas dentro del día, cuántos días dentro de la
semana, etc.) o la manera de distribuir el tiempo de
trabajo a lo largo de un periodo de tiempo.
• Distribución irregular de la jornada (art. 34.2 ET,
afectado por la reforma) posibilidad de distribución
irregular de un máximo del 10% de la jornada por
decisión unilateral del empresario. Fuera de ese límite
la distribución irregular debe ser pactada en convenio
colectivo o por acuerdo de empresa.
• La modificación del calendario laboral no puede ser
una vía para eludir el procedimiento del artículo 41
ET.
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• Trabajo a turnos (art. 36.3 ET)
• En qué puede consistir:
– Implantación de un sistema de turnos
– Supresión de un sistema de turnos
– Alteración sustancial de los turnos existentes:
• Cambiar turnos fijos por rotatorios
• Incrementar o disminuir los periodos de
permanencia
(turno de noche)
• Respeto, en todo caso, de los límites legales
del trabajo a turnos.
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• Modificación de la estructura salarial: distribución interna
de las partidas salariales, tanto si afecta al monto total de
salario como si no.
• A raíz de la reforma laboral se contempla expresamente la
modificación de la cuantía salarial, por lo que es posible,
modificar el salario pactado o las condiciones salariales más
beneficiosas concedidas en su día.
• Problema: límite para la modificación del salario. Una
alteración sustancial supondría una alteración de las
condiciones esenciales del contrato que no puede dejarse al
arbitrio del empresario, porque se exige el común acuerdo
con el trabajador afectado.
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Sistema de remuneración
• Algunos ejemplos:
– Reducción del porcentaje de bono (parte variable de la
retribución) que tienen reconocido los trabajadores (STS
19-9-11 RJ 7270)
– Modificar sistema retributivo pasando de 100% fijo a otro
mixto (90% fijo 10% variable), cuando se reciben
retribuciones fijas superiores a las previstas en convenio
colectivo (SAN 10-3-2011, AS 966)
– No es modificación sustancial:
• Simple cambio de denominación de un complemento que
permanece intacto en su cuantía y su carácter
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• Técnicas neutras: su implantación o revisión no repercute
como regla general sobre el sistema de remuneración. Su
alteración entra dentro del ejercicio normal del poder de
dirección del empresario y no se reconducen por el art. 41
ET. Control de costes, planeamiento y gestión de la
producción.
• Técnicas cuya implantación sí repercute en la remuneración del
trabajador. Una variación sustancial de estas técnicas: art.
41 ET:
– Técnicas de medida de los tiempos de trabajo
– Sistema de valoración de puestos de trabajo:
responsabilidad,
esfuerzo,
penosidad,
requisitos
profesionales del puesto de trabajo, dificultad técnica
– Sistemas de incentivos: dedicación, incompatibilidad
22

• Movilidad funcional: modificación unilateral de las
funciones que se pactaron con el trabajador.
• Artículo 39 ET:
– Movilidad funcional ordinaria: cambio de funciones
dentro de su grupo profesional
–
Movilidad
funcional
extraordinaria:
variar
temporalmente las funciones del trabajador a un grupo
profesional distinto (movilidad ascendente/descendente)
• La movilidad funcional que exceda lo previsto en el art.
39 ET (cambios permanentes o más allá del tiempo
imprescindible fuera del grupo profesional) pueden
llevarse a cabo:
– Por acuerdo entre las partes
– Por la vía del art. 41 ET.
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Modificación colectiva: En un periodo de 90 días
afecta al menos a:
– 10 trabajadores (empresas menos 100)
– 10% trabajadores (empresas entre 100 y 300)
– 30 trabajadores (empresas más de 300)
• Modificación individual: La que, en el periodo de
referencia no alcance los umbrales de la
modificación colectiva.
•
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No deben superarse dichos umbrales en
periodos sucesivos de 90 días, sin que
concurran causas nuevas que justifiquen tal
actuación.
• Reforma 2012, la diferencia ya no está en el
origen de la condición modificado.
• Se reconoce expresamente (art. 41.2 ET) que
las
modificaciones
sustanciales
pueden
afectar a condiciones reconocidas en el
contrato de trabajo o en acuerdos o pactos
colectivos o disfrutadas en virtud de decisión
unilateral
del
empresario
de
efectos
colectivos
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Modificación individual.
• Art. 41.3 ET: El procedimiento se limita a
notificar la decisión al trabajador o trabajadores
afectados y a sus representantes legales.
Antelación mínima 15 días a que la modificación
sea efectiva (antes de la reforma 2012, el plazo
eran 30 días).
 Forma de notificación: Escrita e incluso es válida
su publicación en la entranet de la empresa(STS
4-4-2006, Recurso 111/2005). Ver art. 8.5 del
E.T.
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Modificación colectiva:
• Art. 41.4 ET: La adopción de la medida debe ir precedida
de un periodo de consulta con los representantes de los
trabajadores.
– Reglas en ausencia de representantes legales: Comisión ad
hoc, máximo tres miembros, mínimo 2. También comisión
3 miembros designados según su representatividad por los
sindicatos más representativos del sector al que pertenezca
la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte
de la comisión negociadora del convenio. Plazo
designación: 5 días. Posibilidad de nombrarse con
posterioridad. Según alguna doctrina científica, posible
inconstitucionalidad de dicha comisión de trabajadores, al
afectar a la libertad sindical y negociación colectiva.
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– Duración del periodo de consultas 15 días máx.: No
se concreta número mínimo de reuniones.
– Buena fe: Se comprende la obligación del empresario
de suministrar información precisa para poder
negociar posibilidad de sustituir negociación por
arbitraje o mediación. STS 30-6-2004, Recurso
5459/2011, puso de manifiesto que la obligación de
negociar de buena fe incluye la información necesaria
sobre la medida y sus causas. El Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya de 6-2-2013 (Sentencia
11/20013), ha puesto de manifiesto en una demanda
colectiva de modificación, que en el periodo de
consultas se ha de aportar la documentación e
información precisa y suficiente.
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– Si hay acuerdo se presume que concurre la causa.
– Si no hay acuerdo el empresario comunica su decisión
a los trabajadores afectados que será efectiva en
plazo de 7 días (antes de la reforma del 2012, plazo
30 días).
- La STS de 16-11-2012 (RJ 348/2013), ha declarado,
que el periodo de consultas debe ser una verdadera
negociación colectiva, que evite o reduzca los efectos
de la decisión.
- La STS de 30-6-2011 (RJ 6097), ha puesto de
manifiesto, que la ley no impone un nuevo mínimo de
reuniones, y habrá de estarse a que los
representantes tengan la necesaria información y
garantía de negociación.
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- STS A.N. 4-4-2013 (Rec. 66/2013): Condiciona el
juicio de proporcionalidad a la existencia de
propuestas viables y serias en el periodo de
consultas.
- STSJ de Madrid de 9-4-2013: Se sigue la doctrina
de la Audiencia Nacional, cobrando especial
relevancia
el
juicio
de
proporcionalidad,
incidiendo en que la falta de correspondencia
entre la entidad de las causas económicas y el
número de extinciones supone no causalizar las
que resulten desproporciona
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Comisión negociadora: La negociación deberá llevarse a cabo en
una única comisión negociadora. En caso de existir varios
centros, la citada comisión quedará circunscrita únicamente a los
centros afectados por el procedimiento.
Estará integrada por un máximo de 13 miembros.
Se determina que la comisión representativa de los trabajadores
debe quedar constituida antes del inicio del periodo de
consultas, debiendo la dirección de la empresa comunicar a los
trabajadores o a sus representantes, su intención de iniciar el
procedimiento.
Secciones Sindicales: Se mantiene la prevalencia de las Secciones
Sindicales como interlocutores ante la dirección de la empresa,
debiendo tener la representación mayoritaria en los Comités de
Empresa o Delegados de Personal de los centros de trabajo
afectados, en cuyo caso, representarán a todos los trabajadores
de los centros afectados.
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Plazos máximos para la constitución de la comisión representativa:
. En caso de que todos los centros afectados tengan RLT = 7 días desde
la fecha de la referida comunicación previa.
. En caso de que algún centro afectado no tenga RLT = 15 días desde la
fecha de la referida comunicación previa.
. Transcurrido dicho plazo, la dirección de la empresa podrá comunicar
el inicio del período de consultas a los representantes de los
trabajadores.
En el supuesto de no constituirse la comisión, no impedirá el inicio y
transcurso del periodo de consultas y su constitución con posterioridad
al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su
duración.
Finalización del periodo de consultas con acuerdo:
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría
de los miembros de la Comisión representativa de los trabajadores,
siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los
trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
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Aceptar la modificación.
Extinción voluntaria indemnizada del contrato.
Impugnación judicial individual o conflicto colectivo.
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1.
-

-

Extinción voluntaria indemnizada del contrato:
Perjuicio simple probado (art. 41.3 ET.):
Ampliación de las modificaciones sustanciales que
permiten la extinción indemnizada del contrato: la
inclusión de funciones, estructura y cuantía salarial,
abocan a concluir: Todas las del listado salvo la
modificación del sistema de trabajo y rendimiento.
El trabajador resuelve con indemnización: 20 días
con el tope de 9 mensualidades.
Plazo
de
impugnación:
1
año.
Acción
de
reconocimiento del derecho extintivo o acción de
cantidad por la indemnización si la extinción es
unilateral del trabajador (entre otras, STSJ de Galicia
22-6-2012, El Derecho 137112; STSJ de Catalunya 45-2007, El Derecho 144/825) .
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2. Perjuicio grave (art. 50.1.a) E.T.):
- Desaparece la remisión al art. 50.1 del E.T.
(formación profesional) y nueva redacción de
causas extintivas: las modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo “llevadas a cabo sin
respetar lo previsto en el art. 41 y que redunden
en menoscabo de la dignidad del trabajador”.
- Cualquier condición que afecte a la dignidad, por
trato discriminatorio o humillante.
- El
trabajador
solicita
judicialmente
una
indemnización de 33 días de salario por año de
servicio, con el tope de 24 mensualidades.
- Plazo: Un año.
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Impugnación judicial de la modificación:
1.- Individual: 138 LRJS (20 días caducidad)
- Justificada (aceptación o resolución). La Sentencia reconocerá
el derecho del trabajador en los supuestos que proceda, a la
extinción del contrato en un plazo de 15 días (art. 138.7.2
LRJS)
- Injustificada: reposición + daños y perjuicios ocasionado por la
decisión durante el tiempo que surgió efectos (reposición
irregular/negativa, con una indemnización de 33 días de
salario por año de servicio con el tope de 24 meses).
Cuando el empresario no procediera a reintegrar al trabajador
en sus condiciones de trabajo, se podrá solicitar la ejecución al
amparo del art. 50.1.c) E.T.
- Nula: Cuando existe fraude de ley: Eludir el pacto colectivo del
art. 41.4 del E.T., o sin nuevas causas se supera umbral
cuantitativo sin consultas).
2.- Colectiva: RT conflicto colectivo (paraliza individual)
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-

1.
2.
3.
-

Modificación de condiciones colectivas (no cabe individuales) en
caso de concurso (art. 57 bis ET y 64.2 LC): Expediente ante
el Juez Mercantil (instado por la representación de los
trabajadores, deudor o administración concursal). Periodo
de consultas (15 días máximo <50 trabajadores; 30 días el
resto). El Juez resuelve el Auto:
Acepta si acuerdo.
No si fraude, abuso de derecho, dolo o coacción.
Lo que proceda “de acuerdo con la ley laboral” es decir
aplica 41 E.T como si fuera el empresario.
Modificación de CCT estatutario en concurso: art. 66 LC: “sólo
podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible
con arreglo a la legislación laboral y, en todo caso,
requerirá el acuerdo de los representantes de los
trabajadores.
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Requisitos
exigidos
“descuelgue”.


-

-

en

el

nuevo

Causas: económicas, técnicas, organizativas o de producción
Se incorpora la definición de las causas que existían para el
despido colectivo (artículo 51 ET), con tres innovaciones:
Se añade en la causa económica la disminución persistente de su
nivel de ingresos ordinarios o ventas.
Se especifica que se entiende como disminución persistente: Si
durante 2 trimestres consecutivos, el nivel de ingresos ordinarios
o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo
trimestre del año anterior.
Se limita la referencia a las causas a su mera definición,
eliminando cualquier alusión a la contribución a prevenir la
evolución negativa, mejorar la posición competitiva, etc.
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-

-

Materias previstas en convenio sectorial o de empresa
(materias cerradas y no ejemplarizantes como la
modificación sustancial):
Jornada de trabajo (antes no permitido por el 41 ET).
Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
Régimen de trabajo a turnos.
Sistema de remuneración y cuantía salarial.
Sistema de trabajo y rendimiento. Funciones, cuando
excedan de los límites que para la movilidad funcional
prevé el artículo 39 de esta Ley.
Mejoras voluntarias de la acción protectora de la
Seguridad social (se añade respecto al 41 ET).
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-

-

-

-

Necesario el acuerdo (directo de partes o indirecto
mediante 3º; en otro caso: no es posible el
descuelgue):
Cuando el periodo de consultas finaliza con acuerdo,
se presume que concurren las causas justificativas, y
sólo podrá ser impugnado por fraude, dolo, coacción o
abuso de derecho en su conclusión.
El acuerdo deberá determinar con exactitud las
nuevas condiciones de trabajo aplicables en la
empresa y su duración.
Duración: No podrá prolongarse más allá del
momento en que resulte aplicable un nuevo convenio
en dicha empresa.
Notificar a la Comisión Paritaria del convenio colectivo
y a la Autoridad Laboral.

40


-

o
o

o

PROCEDIMIENTO DEL DESCUELGUE:
Período de consultas (15 días) y Acuerdo con los
Representantes de los trabajadores: Los legitimados para
negociar un CCT estatutario (sin embargo luego permite
ausencia representantes comisión ad hoc o sindicalizada):
Contenido del Acuerdo de descuelgue:
las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa
su duración, que no podrá prologarse más allá de la fecha
en que se aplique un nuevo convenio colectivo sectorial en
la empresa (si el cct es de empresa lo mismo hasta nuevo
cct empresa)
obligación de notificación a la comisión paritaria del
convenio colectivo y a la autoridad laboral
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En caso de no acuerdo:
1. Someter la discrepancia a la comisión paritaria (plazo
máximo de 7 días para pronunciarse)
2. Si no acuerdo comisión Paritaria: procedimientos de
solución de discrepancias en la negociación fijados en
los Acuerdos Interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico (art. 83 ET). Arbitraje
3. Novedad:
Subsidiariamente posibilidad de acudir a
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u
órgano similar autonómico a instancia de una de las
partes. Decisión (directa o por árbitro designado) en 25
días
El laudo arbitral o decisión de comisión consultiva de
convenios colectivos tiene igual eficacia de los acuerdos
alcanzados en periodo de consultas MNG 2012 RDL
3/2012 17.
-
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-

-

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 28-12013 (caso Unipost), estableció la necesidad de
concurrencia:
conexión
de
funcionalidad.
Razonabilidad y proporcionalidad entre causa y
medida tomada.
El art. 22 del RD 1362/2012, no posibilita un
descuelgue automático por la mera acreditación
de causa, sino que debe valorarse la adecuación
de la medida y sus efectos sobre los trabajadores
en relación con las causas.
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ESQUEMA RESUMEN DESCUELGUE




Inicio periodo de consultas acuerdo
Dentro p. consultas se presumen causas.
fijará condiciones de trabajo aplicables a la
empresa y la duración impugnable en jurisdicción
social (sólo por dolo, coacción, fraude ley, abuso
derecho)
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Sin acuerdo comisión paritaria (a instancia de
cualquier parte) 7 días para resolver desde que
se le plantea la controversia 1º) Acuerdos
interprofesionales (sometimiento potestativo)
laudo arbitral impugnable vía social por motivos
91 ET; 2ª) Comisión consultativa nacional de
convenios colectivos (o autonómica) a instancia
de cualquiera de las partes:
-Si no se sometieron a 1º)
-Si no hubo acuerdo en 1º)
 Impugnable vía social motivos 91 ET
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